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La conferencia se centra sobre los principales cambios en la dinámica migratoria de la frontera mexicana con los 
Estados Unidos. Esta frontera entre ambos países ha sido considerada como un espacio de vulnerabilidad para la 
seguridad nacional de ambos países. La dinámica poblacional de esta región fronteriza se ha visto transformada en 
las últimas décadas, producto de los intensos y variados flujos migratorios que suceden en este espacio geográfico. 
Los eventos terroristas del 2001, así como el fuerte impacto de la crisis económica financiera del 2008, cambiaron 
sustancialmente el "status quo" de las fronteras mexicanas. Actualmente, los temas prioritarios para la seguridad de 
México en las fronteras son la migración, el crimen organizado y narcotráfico, los cuales están presentes en la 
agenda nacional. En esta frontera existe una intensa interacción de personas, bienes y servicios entre ambos lados. 
La frontera México-Estados Unidos es un espacio donde confluyen grupos sociales de gran heterogeneidad, es ante 
todo un espacio donde las personas buscan mejores oportunidades de vida. 

Se analizan la evolución y magnitud de la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, el papel que ha jugado la 
región fronteriza en este proceso migratorio, así como los diferentes flujos migratorios de mexicanos que tienen 
como destino las principales comunidades mexicanas fronterizas. Se presentan los diferentes operativos de control y 
seguridad que el gobierno estadounidense ha establecido desde la década de los noventa en la frontera con el 
territorio mexicano, el incremento del muro fronterizo y de la vigilancia fronteriza. Por último se presenta un 
panorama general sobre el retorno de los mexicanos al territorio mexicano, considerando la situación de los 
mexicanos deportados desde el territorio estadounidense. La gestión política fronteriza es tan compleja como las 
realidades sociales de la misma frontera.
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